INFORME DE RESULUCIÓN DEL SERVICIO DE
Consultoría externa y/o apoyo de expertos freelance
para la gestión del Centro CILIFO
Actividad 1 – Gasto, Capítulo 3. Asistencia Externa

Resolución del servicio
12-08-2020

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y RESOLUCIÓN
I. CONTEXTO
El proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales - Cod.
Ref.: 0753_CILIFO_5_E), es un proyecto financiado al 75% por los Fondos FEDER de la UE, a través
del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
(http://www.poctep.eu/). El proyecto está dentro del Área de Cooperación del Programa “5 –
Alentejo – Algarve – Andalucía”. CILIFO está constituido por un partenariado de 15 beneficiarios,
liderado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía. El proyecto tiene una duración de 36 meses (fecha de inicio 1-01-2019 – fecha de
finalización 31-12-2021), incluyendo un período de preparación de la propuesta que cubre el año
2018.
CILIFO está enmarcado dentro de la Prioridad de Inversión “5b – Fomento de la inversión para
abordar los riesgos específicos y la garantía de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de
sistemas de gestión de catástrofes”. Asimismo, se encuadra dentro del Eje Prioritario “3 Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la
mejora de la gestión de los recursos naturales”.
El objetivo general del proyecto es la creación del Centro Ibérico de Manejo del Fuego (CILIFO), el
cual será el primer centro en la Península Ibérica y en Europa de investigación, innovación,
transferencia del conocimiento e incubación y aceleración de empresas basadas en la prevención y
extinción de incendios forestales.
El Centro CILIFO pretende dar impulso a la componente de la investigación/innovación como centro
de referencia, y principalmente en la componente de desarrollo e innovación de manera que ayude
a la transferencia de la tecnología, a la mejora del conocimiento y de soluciones tecnológicas y al
testeo de soluciones dentro del marco del proyecto. Asimismo, la labor de “networking” e
intercambio de conocimiento entre científicos y técnicos especialista va a ser impulsado dentro de
esta actividad.
Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los
dispositivos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (IF) en el área de cooperación de
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.
2. Promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona; reducir el coste económico de
los incendios creando economía rural ligada al paisaje.
3. Mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y
autoridades implicadas en la lucha contra los mismos en las tres regiones participantes.
Los resultados esperados del proyecto son:
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•
•

•
•
•

Creación el Centro Ibérico de Manejo del Fuego (CILIFO).
Diseño e implementación un Plan de Formación transfronterizo en prevención y extinción de IF;
basado en la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente por parte de los operativos
de extinción de España y Portugal.
Diseño y puesta en marcha de un Plan de Sensibilización conjunto sobre IF (incendios
forestales).
Diseño y puesta en marcha de un programa transfronterizo para la investigación e innovación en
materia de lucha contra IF donde participen investigadores de todas las regiones.
Diseño e implementación en los centros escolares de las tres regiones, de una asignatura
transversal sobre IF.

El proyecto está estructurado en las siguientes seis actividades:
A0 – Preparación del proyecto
A1 – Refuerzo de infraestructuras de cooperación
A2 – Formación, acreditación y protocolos conjuntos
A3 – Plan de sensibilización
A4 – Programa de desarrollo e innovación
A5 – Gestión y coordinación
A6 – Comunicación
El proyecto tiene un total de 24,6 M€ para un total de 15 socios beneficiarios.

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente servicio pretende cubrir las necesidades de apoyo en la definición y constitución del
futuro Centro CILIFO, el cual se pretende crear gracias al desarrollo de este proyecto. Para ello, el
proyecto ha dotado en la Actividad 1, y dentro de la categoría o capítulo de “gastos externos”.
El servicio contendrá los siguientes 3 estudios por el precio de 3.500 € (IVA excluido) cada
estudio. Se distribuirá dichos estudios en dos lotes (véase más detalles más abajo).
Al estar incluido el Estudio 1 y Estudio 2 en un lote, y el Estudio 3 en otro lote, el precio máximo es:
•

LOTE 1: 7.000 € (IVA EXCLUIDO)

•

LOTE 2: 3.500 € (IVA EXCLUIDO)
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III. ENMARQUE DEL SERVICIO Y OBJETIVOS
Dentro de las actuaciones establecidas en el proyecto para la Fundación Finnova, como beneficiario
del proyecto, es apoyar al consorcio del proyecto en el desarrollo de una estrategia que defina la
constitución futura de CILIFO como un Centro. Para ello, es necesario fijar bien el ámbito de
actuación del futuro Centro CILIFO y establecer cuál será la naturaleza jurídica más adecuada para
los objetivos y misión del Centro CILIFO. Es por ello, que en el marco de la Actividad 1 del proyecto
– “Refuerzo de infraestructuras de Cooperación”, y, en concreto, dentro de la Acción 1.1.
“Constitución de CILIFO”.
IV. RESOLUCIÓN DEL SERVICIO
Tras haberse publicado en la Web de Finnova el pliego de prescripciones técnicas y haberse
difundido por canales varios esta licitación del servicio:

Consultoría externa y/o apoyo de expertos freelance para la gestión del
Centro CILIFO. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020
Primero, conforme al procedimiento y criterios de evaluación contenido en el pliego de
prescripciones técnicas publicado el pasado 17.07.2020 (“Contractor Profile” de la Webe de Finnova:
http://web.finnovaregio.org/?page_id=18662), donde el criterio se basará en el precio menor.
Segundo, conforme al proceso de selección del servicio dividido en 2 lotes que unifican 3 estudios,
todo ello explicado en el pliego de condiciones técnicas.
Y, tercero, conforme a las ofertas recibida dentro del plazo establecido por el pliego de
prescripciones técnicas.
Se aprueba y se concede el servicio a las siguientes entidades:
LOTE 1 (ESTUDIOS 1 Y 2): AUDIFIS CONSULTING S.L.
LOT 2 (ESTUDIO 3): ARCA CONSULTORES S.L.
En Sevilla, a 12.08.2020

José Manuel Requena Benítez
Gestor del Proyecto y coordinador de CILIFO en la Fundación Finnova
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ELENCO DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 1 – LOTE 1:
Entidad: AUDIFIS CONSULTING SL
Precio: 6.900 € (IVA no incluido)
Fecha: 07.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 1 (Estudio 1 y Estudio 2).
PRESUPUESTO 2 – LOTE 1:
Entidad: EUROFUND CONSULTING ASSOCIATES S.L.
Precio: 7.000 € (IVA no incluido)
Fecha: 07.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 1 (Estudio 1 y Estudio 2).
PRESUPUESTO 3 – LOTE 1:
Entidad: MIRIAM SANCHIS
Precio: 6.900 € (IVA no incluido)
Fecha: 07.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 1 (Estudio 1 y Estudio 2).
_____________________________________________________________________
PRESUPUESTO 1 – LOTE 2:
Entidad: ARCA CONSULTORES S.L.
Precio: 3.450 € (IVA no incluido)
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Fecha: 06.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 2 (Estudio 3).
PRESUPUESTO 2 – LOTE 2:
Entidad: EUROFUND CONSULTING ASSOCIATES S.L.
Precio: 3.480 € (IVA no incluido)
Fecha: 07.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 2 (Estudio 3).
PRESUPUESTO 3 – LOTE 2:
Entidad: FINISH SECON
Precio: 3.500 € (IVA no incluido)
Fecha: 08.08.2020
Link: n/a
Tipo de producto: consultoría de servicio para el LOTE 2 (Estudio 3).
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